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CURSO TÉCNICO DE FRESAS EN CAIL 

Una nueva jornada de capacitación, 
de interés para el gremio, tuvo 
lugar en la sede social de CAIL 
(Agrelo 4049, CABA), que se sumó 
al ciclo de cursos que se vienen 
dictando desde agosto de 2017. Se 
trató del seminario “Fresas para 
routers CNC”, a cargo de Ernesto 
Schneider, especialista en el tema 
y dueño de la firma Schneider 
Fresas.
Los cursos técnicos dictados en 
CAIL son de asistencia gratuita y 
desde la Cámara se invitó a todos 
los socios, anunciantes y colegas.
Las instalaciones de CAIL se llena-
ron, una vez más, de empresarios 
pyme y operarios en búsqueda 
de expandir sus conocimientos 
y evacuar todo tipo de dudas y pro-
blemáticas acerca de la operación 
diaria de sus equipos.

La jornada comenzó con un 
repaso sobre los principios de la 
herramienta de corte y continuó 
adentrándose en los parámetros 
de corte, es decir, cómo utilizar 
las herramientas más efectiva-
mente, cómo elegirlas. “Hay unos 
120 tipos diferentes de fresas y lo 
que les explicamos a los usuarios 
es cómo elegirlas según su con-
veniencia y necesidad”, explicó 
Ernesto Schneider. Como parte del 
programa, el especialista también 
habló de las soluciones a posibles 
problemas que puedan surgir, por 
ejemplo, cómo minimizar roturas.  
Cada uno de estos cursos es de 
vital importancia, debido a que se 
anuncian y se debaten todas las 
novedades del mercado. En esta 
oportunidad se presentaron fresas 
nuevas, que se van agregando 

al programa. “Al igual que en el 
universo de la electrónica, siempre 
salen herramientas nuevas que van 
reemplazando a las anteriores”, 
comentó el especialista. 
Luego de la exposición hubo una 
ronda de preguntas y respuestas, 
donde cada asistente pudo hacer 
consultas personalizadas. Todas 
ellas principalmente direccionadas 
a entender el desgaste prematuro 
de las fresas y la elección de ellas 
para el corte de cada tipo de mate-
rial específico.
Es parte de la política de CAIL 
ayudar al gremio y aportar a su de-
sarrollo. Más cursos se planearán 
y serán comunicados a través de la 
Secretaría de la Cámara. 

Para más información:
secretaria@cail.org.ar
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